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El Crimen del Aguacatal inquietó a la pobla-
ción de Medellín a finales del siglo XIX. Pero 
Botero, yendo más allá, no se limita solo a re-
gistrar meticulosamente este múltiple asesinato, 
el proceso posterior y todo lo que implicó para 
la cultura antioqueña de aquel entonces. Tam-
bién aprovecha este caso para observar cómo la 
literatura, acompasada con la prensa (motor de 
la opinión pública), se articuló con el derecho, 
para lograr fines políticos perceptibles en inda-
gaciones históricas a largo plazo. Así, siguiendo 
el registro periodístico y los relatos hechos en 
torno al crimen (en especial el elaborado por 
Francisco de Paula Muñoz de 1874) logra ver 
cómo el derecho no solo es tomado por la li-
teratura de masas de la época (con su género 
de las “causas –judiciales– célebres”) porque 
entretiene (pues había gran cantidad de espec-
tadores ansiosos de saber de estos procesos 

judiciales, en especial cuando había sangre de 
por medio) sino también para transmitir valores 
políticos liberales (esto es, defensa del Estado, 
explicación de conceptos básicos del derecho 
estatal que se estaba cimentando, etc.).

Entonces, este texto, nos recuerda una vez 
más que el derecho, como fenómeno cultural 
y como disciplina científica, no era ni es algo 
separable de lo social y de sus entramados 
conceptuales.

La literatura, la prensa, la historia y el derecho 
se articulan, cada uno con fines independientes, 
pero compatibles como conjunto, en el crimen 
del Aguacatal y en el Hachero de Escobar. Es por 
ello que este trabajo sirve tanto para abogados 
como para historiadores, comunicadores y 
literatos.
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